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CONSIDERANDO 
Que el Consejo Directivo adoptó el Reglamento Docente de la Escuela de Formación 
Tecnológica Astillera EFTEA®. 
 

ACUERDA 
Artículo 1°. Dejar en firme el presente reglamento docente de la Escuela de Formación 
Tecnológica Astillera EFTEA® en los términos que se señalan a continuación. 
 
 

CAPÍTULO I 
DEFINICIÓN, CAMPO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
Artículo 2º. Definición. El Estatuto Docente de la Escuela de Formación Tecnológica 
Astillera EFTEA®, regula las relaciones de orden académico y administrativo, de acuerdo 
con las disposiciones contenidas en la Constitución Política, Ley 1064 de 2006, la Ley 30 
de 1992. 
 
Artículo 3º. Campo de Aplicación. Este estatuto se aplica a todos los docentes que se 
encuentren vinculados a EFTEA® en todas las situaciones académicas y administrativas en 
las que se encuentren, y solamente habrá remisión a otras instancias en casos de expreso 
vacío jurídico.  
 
Artículo 4º. Objetivos. El Estatuto del Docente de la Escuela de Formación Tecnológica 
Astillera EFTEA®, tiene los siguientes objetivos:  
 

a) Desarrollar los principios que consagra la Ley 1064 de 2006 y el Estatuto General 
de la Institución.  

b) Establecer las reglas que determinen las relaciones entre la Institución y su cuerpo 
docente. 

c) Definir las actividades y lineamientos que orienten la labor académica y 
administrativa del docente.  

d) Señalar la clasificación de los docentes y su forma de vinculación.  
e) Establecer los procedimientos y condiciones para la inscripción, la evaluación y 

ascenso de los docentes en el escalafón.  
f) Determinar las bases del sistema integral de evaluación docente.  
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g) Establecer las bases para el otorgamiento de reconocimientos y distinciones a que se 
hagan merecedores los docentes, estimulando su actualización y superación 
continua.  

h) Promover el mejoramiento del nivel académico, mediante la capacitación y 
formación.  

i) Señalar los deberes, derechos, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de 
los docentes.  

j) Enunciar las situaciones administrativas en las que puede encontrarse un docente.  
k) Fijar el régimen disciplinario aplicable a los docentes.  

 
Artículo 5º. Docente. Es docente de la Escuela de Formación Tecnológica Astillera 
EFTEA®, la persona natural, vinculada laboralmente a la Institución a través de un acto 
administrativo, para desarrollar actividades de docencia, investigación, extensión y 
proyección social.  
 
Artículo 6º. Funciones del docente. Para alcanzar los objetivos anteriormente descritos, los 
docentes tienen las siguientes funciones en el campo de la docencia, la investigación, la 
extensión y la proyección social: 
 

a) Organizar, planear, programar y ejecutar actividades académicas y demás 
actividades inherentes a las áreas de conocimiento, atendiendo a las directrices de la 
vicerrectoría académica y con apropiación de los principios, valores y lo establecido 
en el Proyecto Educativo Institucional.  

b) Desempeñar las actividades curriculares con eficiencia, calidad y profesionalismo, 
para el cumplimiento de la misión y objetivos Institucionales.  

c) Propiciar actividades de extensión y asesoría al interior de la Institución y las que 
ésta determine con miras a proyectarse en sectores externos, según los lineamientos 
y metas establecidas en los planes de acción.  

d) Propiciar el fortalecimiento de la cultura investigativa y ser un dinamizador del 
aprendizaje, mediante la promoción, ejecución y divulgación de actividades y 
proyectos de investigación, según las reglamentaciones que a nivel de Investigación 
disponga la Institución.  

e) Dirigir, asesorar y evaluar trabajos de grado en los diversos programas académicos 
donde se requiera, en concordancia con su área de conocimiento.  
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f) Colaborar en la evaluación de la producción intelectual de los docentes de la 
Institución y de otras instituciones que lo soliciten, cuando sea requerido.  

g) Propiciar espacios de evaluación a los estudiantes, en el marco de los principios de 
igualdad, equidad y objetividad.  

h) Participar en los procesos de autoevaluación, autorregulación y acreditación 
institucional, según las necesidades.  

i) Participar en las actividades y eventos académicos propiciados por la Institución, 
para el fortalecimiento de la labor docente.  

j) Representar a la Institución en eventos institucionales, académicos, científicos, 
investigativos, técnicos, culturales o deportivos a nivel local, nacional o 
internacional.  

k) Proponer mejoras o actualizaciones propias de su profesión para la pertinencia de 
los programas académicos de la Institución. 

l) Las demás funciones que consagra la Constitución Política, leyes, decretos y 
normativa legal vigente, el Estatuto General de la Institución, el presente estatuto y 
demás directrices, lineamientos o normas estatuarias de la Institución.  

 
Parágrafo 1. Las anteriores funciones se establecen sin perjuicios de las consagradas y las 
que se consagren en el manual de funciones docente.  
 
Parágrafo 2. Los docentes, según su carga académica y las actividades complementarias 
definidas y acordadas con la Vicerrectoría Académica cada periodo académico, 
desarrollarán las funciones durante el correspondiente período académico, teniendo en 
cuenta su vinculación laboral y las necesidades del servicio.  
 
Parágrafo 3. La labor de investigación de los docentes será regulada por el reglamento 
interno que se establezca para tal fin.  
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CAPÍTULO II 
DEL PERFIL Y LAS CUALIDADES DEL DOCENTE 

 
Artículo 7º. El perfil del docente EFTEA® se caracteriza por el alto grado de exigencia, 
principalmente por la capacidad que debe tener de conocer el sector específico para el que 
va a preparar a sus estudiantes y la necesidad de llevarlos a ser egresados capacitados para 
desempeñarse laboralmente en el sector astillero.   
 
Artículo 8º. El docente asumirá el compromiso de ser líder y guía, y de implicar a los 
estudiantes en su relación armónica de aprendizaje y trabajo.  
 
Artículo 9º. El docente hará uso de todos sus recursos, conocimientos, habilidades y 
actitudes que se necesitan en estos tiempos modernos donde la educación debe ser basada 
en las relaciones personales, consciente de su responsabilidad de aportarle a la comunidad 
un ser útil y productivo.   
 
Artículo 10º. El docente EFTEA® Debe sentir interés por la Enseñanza y disfrutar o tener 
interés en ayudar a los alumnos en su desarrollo personal y social. Tener aptitudes para la 
comunicación, la capacidad de interacción o la creatividad. 
 
Artículo 11º. Cualidades de un Docente. Para desarrollar su labor educativa, el docente 
pone a disposición de sus estudiantes sus Conocimientos, habilidades y destrezas.  
 

a) Tiene claros sus objetivos y se convierte en guía de sus alumnos. 
b) Busca superarse a sí mismo y adquirir nuevas herramientas educativas. 
c) Mantiene actitud positiva en el cumplimiento de su trabajo. 
d) Tiene capacidad de escuchar a sus estudiantes y se adaptan a sus necesidades.  
e) Maneja fácilmente las comunicaciones con los grupos estudiantiles y 

administrativos. 
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CAPÍTULO III 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS DOCENTES 

 
Artículo 12º. Deberes. Son deberes de los docentes de la Escuela de Formación 
Tecnológica Astillera los siguientes: 
 

a) Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, los estatutos y reglamentos de la 
escuela, en lo relacionado con sus funciones. 

b) Buscar la excelencia académica por medio de su capacitación y actualización 
permanentes. 

c) Desempeñar con responsabilidad, imparcialidad y eficiencia las funciones 
inherentes a su cargo.  

d) Realizar las labores asignadas, y cumplir puntualmente la jornada de trabajo con la 
que se hubiere comprometido. 

e) Observar una conducta acorde con la dignidad de la escuela, y cumplir las normas 
inherentes a la ética de su profesión y de su cargo. 

f) Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos, científicos y 
pedagógicos, con rigor intelectual, y con respeto por las diferentes formas de 
pensamiento. 

g) Tratar con respeto a los integrantes de la comunidad institucional, y a todas aquellas 
personas con quienes tuviere relación en el desempeño de su cargo. 

h) Respetar los derechos de los miembros de la comunidad institucional. 
i) Responder por la conservación y utilización de los documentos, materiales, dinero y 

demás bienes confiados a su guarda o administración, y rendir oportunamente 
cuenta de su utilización, cuando ello se requiriere. 

j) Asesorar a la Institución en materia docente, académica, administrativa y técnica, 
cuando ella lo solicitare. 

k) Realizar actividades de evaluación de la producción académica, servir de asesor y 
de jurado de trabajos de grado, proyectos pertinentes al desarrollo de las unidades 
de aprendizaje, y prácticas empresariales emitiendo los conceptos que se les 
solicitasen. 

l) Cumplir las comisiones que les fueren asignadas o concedidas por autoridad 
competente, y las obligaciones inherentes a ellas. 
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m) Cumplir las obligaciones derivadas de las actividades de capacitación y 
perfeccionamiento académicos que les hubieren sido otorgadas o facilitadas por la 
escuela. 

n) Dar a conocer a las directivas los hechos que pudieren constituir faltas disciplinarias 
y hechos punibles de cualquier miembro de la comunidad Institucional que puedan 
causar perjuicio a la misma. 

o) Reincorporarse al ejercicio de sus funciones al vencimiento de toda licencia, 
vacaciones, permiso, comisión, y suspensión, o de sus prórrogas cuando hubiere 
lugar a ellas. 

p) Profesionalizarse y actualizarse en los avances y conocimientos educativos, 
científicos, culturales y sociales. 

q) Inculcar en el estudiante hábitos de investigación, estimulándolo como persona y 
promoviendo su superación. 

r) Diligenciar correctamente la papelería y la documentación exigida por la institución 
y entregarla a las dependencias que correspondan en los tiempos estipulados.  

s) Ser imparcial en la evaluación y dar a conocer a tiempo su resultado para posibilitar 
al alumno su justo reclamo.  

t) Ser puntual en la institución y en las clases.  
u) Asistir a los eventos, actos y reuniones programados por la institución.  
v) Participar responsablemente en los proyectos y actividades de la institución. 
w) Orientar y asesorar a los estudiantes en sus proyectos e inquietudes. 
x) Conocer y aplicar correctamente el presente reglamento.  

 
Artículo 13º. Derechos. Son derechos de los docentes de la Escuela de Formación 
Tecnológica Astillera los siguientes: 
 

a) Ejercer plena libertad en sus actividades académicas para exponer y valorar las 
teorías, prácticas, hechos científicos, culturales, sociales, económicos y artísticos 
dentro del principio de libertad de cátedra. 

b) Participar en programas de desarrollo y perfeccionamiento académicos, con arreglo 
a los planes de la escuela.  

c) Participar en la gestión y en la administración Institucional, directamente o por 
medio de sus representantes en los órganos de decisión y de asesoría.  

d) Recibir la remuneración correspondiente y justa.   
e) Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso de la Institución.  
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f) Recibir trato respetuoso por parte de los integrantes de la comunidad Institucional.  
g) Recibir capacitación oportuna para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  
h) Tener a disposición material adecuado para una práctica pedagógica eficaz.  
i) Respetar el conducto regular cuando se presenten dificultades.  
j) Recibir información clara y oportuna sobre las decisiones que se toman en el 

Consejo de Dirección.  
k) Ser evaluado con equidad y justicia.  
l) Ser respetado en sus creencias políticas y religiosas.  
m) Contar con un espacio agradable, destinado como punto de reunión o zona de 

descanso. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS PROHIBICIONES DEL DOCENTE 

 
Artículo 14º. Prohibiciones. Son prohibiciones de los docentes de la Escuela de Formación 
Tecnológica Astillera los siguientes:  
 

a) Utilizar vocabulario inadecuado para dirigirse a los educandos y tutores.  
b) Inadecuada presentación del tutor, ya que es él el que debe dar ejemplo de 

organización a nivel personal. 
c) Presentarse en la institución drogado, en estado de embriaguez y/o alicoramiento. 
d) Realizar rifas para el beneficio personal o grupal.  
e) Patrocinar rifas y actividades económicas traídas a nuestra escuela.  
f) Denigrar de la institución y de sus compañeros (as).  
g) Promover actos que vayan en contra de la buena marcha del establecimiento.  
h) Patrocinar en los estudiantes actos de indisciplina que afecten la buena marcha de la 

institución y mantener distancia personal de carácter privado con los estudiantes.  
i) Patrocinar en el estudiante el desacato a las órdenes de sus superiores 
j) Realizar actividades de préstamo de dinero con cualquier miembro de la comunidad 

educativa en especial con los estudiantes 
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CAPÍTULO V 
DE LOS EJERCICIOS PRÁCTICOS DE LOS PROGRAMAS 

 
Artículo 15º. Personal Docente. Su accionar durante las prácticas en escenarios extramuros 
como las instituciones y/o empresas corporadas, deberá estar encaminado hacia: 
 

a) Velar por la eficiencia en la prestación de los servicios basado en los principios 
éticos y legales en cumplimiento de los deberes y obligaciones de acuerdo al 
reglamento de la escuela y las normas internas de la institución o empresa en 
convenio. 

b) Prestar servicios adicionales cuando la entidad así lo amerite, como en casos de 
emergencia y calamidades. 

c) Cumplir horarios establecidos. 
d) Dar un trato respetuoso y considerado al personal que labora en la institución o 

empresa. 
e) Cumplir los reglamentos y las normas establecidos en las entidades en convenio. 
f) Dedicación exclusiva a tiempo asignado en la empresa de práctica. 
g) Mantener reserva absoluta de hechos relacionados con el trabajo aún después de 

haber cesado su tiempo de prácticas. 
h) Poner a consideración tanto a la escuela como a la empresa, hechos delicados 

ocurridos durante su estancia como mala práctica, robos y otros que atenten contra 
todos los actores encargados del proceso de ejercicio profesional. 

i) Brindar la prestación del servicio basado en los principios éticos y legales en 
cumplimiento de los deberes y obligaciones de acuerdo al reglamento docente – 
empresa en convenio. 

 
Artículo 16º. Cumplimiento de los Horarios Establecidos. Para los docentes de la Escuela 
de Formación Tecnológica Astillera, las jornadas serán definidas por la Institución de 
manera flexible y de acuerdo con las necesidades del servicio. Siendo asignadas en el plan 
de trabajo de cada docente.  
 
Parágrafo 1. Es necesario que el docente dé un trato respetuoso y considerado al personal 
que labora en la empresa, a los trabajadores y personal administrativo. 
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Parágrafo 2. Es imperativo que cumpla los reglamentos y normas establecidos en las 
entidades en convenio, al igual que mantenga la reserva absoluta de hechos relacionados 
con el trabajo durante la práctica, aún, después de haber cesado su tiempo de prácticas. 
 
Parágrafo 3. Evitar el porte de alhajas o bisutería, que ponen en riesgo al estudiante durante 
la práctica. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA INDUCCIÓN DE EJERCCIOS PRÁCTICOS 

 
Artículo 17º. Al iniciar los ejercicios prácticos, el docente realizará inducción a los 
estudiantes de común acuerdo con los representantes de la empresa, que puede oscilar entre 
2 días y una semana, según complejidad de la actividad a desarrollar en el ejercicio 
práctico. Si el docente no conoce el sitio de prácticas es aconsejable visitarlo previamente. 
 
Artículo 18º. Duración. De acuerdo al plan de estudio la práctica oscila de 16 a 20 semanas.  
 
Artículo 19º. Distribución. Para los estudiantes que se encuentran en ejercicios prácticos 
formativos estos se ceñirán a los horarios estipulados por sus respectivos programas. 
 
Artículo 20º. Uso de implementos. Es de estricta obligatoriedad el uso de los implementos 
de protección y seguridad industrial durante los ejercicios prácticos. 
 
Parágrafo. Prohibiciones. El uso de prendas, radios, celulares y cualquier otro artefacto que 
atente contra las normas de bioseguridad y sea objeto de distracción. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 21º. De Carácter Administrativo. Es necesario que los docentes: 
 

a) Conozcan el reglamento interno y las normas de la empresa asignada en convenio. 
b) Participen activa en la elaboración de los planes de trabajo bilateral que se llevaran 

a cabo en los servicios donde se encuentren desarrollando las prácticas. 
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c) Conoczcan y aplicar los procesos, protocolos y guías de atención de la empresa, 
contribuyendo en los procesos de mejoramiento y actualización de ellos. 

d) Hagan un correcto uso de los equipos y materiales a utilizar durante las prácticas. 
e) Se convierta en líder y generador de cambios. 
f) Fomente la investigación en los estudiantes. 

 
CAPÍTULO VIII 

DEL CARÁCTER EDUCATIVO 
 
Artículo 22º. De Carácter Educativo. Como docentes de la Escuela de Formación 
Tecnológica Astillera deben:  
 

a) Utilizar los tiempos programados por el docente para el manejo de la teoría dentro 
de los campos de práctica. 

b) Organizar y ejecutar programas de educación continua. 
c) Manejo del auto cuidado en todos los escenarios utilizados, incluyendo en los sitios 

de práctica. 
d) No falsificación de documentos o suplantación de otra persona. 
e) No consumo de drogas o sustancias alucinógenas. 
f) Uso adecuado de implementos de seguridad y prácticas de autocuidado. 
g) Uso adecuado de los elementos y enseres de las áreas y servicios de la empresa 

donde se encuentre realizando las prácticas. 
h) Uso adecuado del tiempo asignado durante el desarrollo de las prácticas. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
Artículo 23º. Los casos no contemplados en el presente Reglamento deberán ser decididos 
por el Consejo de Dirección en materia de reglamentación especial. Se presume de hecho 
que todos los estudiantes y docentes de la ESCUELA DE FORMACION TECNOLOGICA 
ASTILLERA® conocen el presente Reglamento.  
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Parágrafo 1.El desconocimiento de este no exime de las sanciones dispuestas para la (las) 
falta cometida. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones que les sea contrarias.  
 
Parágrafo 2. Este reglamento rige desde la fecha de su aprobación; solo podrá ser 
modificado e interpretado por el consejo académico. El presente reglamento fue aprobado 
por el Consejo de Dirección Académica. 
 

CAPÍTULO X 
GLOSARIO 

 
Artículo 24º. Admisión: Proceso por el cual la Institución selecciona a sus estudiantes entre 
la población inscrita. Estará a disposición de todos y en igualdad de condiciones. Serán 
seleccionados aquellos que demuestren mejor perfil y mejores capacidades al igual que 
calidad. 
 
Artículo 25º. Correquisito: condición para poder cursar dos o más asignaturas de manera 
simultánea debido a la relación del contenido programático de estas. 
 
Artículo 26º. Matrícula: Es el proceso por el cual se concreta el ingreso a la escuela de las 
personas admitidas y éstas reciben la calidad de estudiantes. 
 
Artículo 27º. Pensum: Conjunto de asignaturas que conforman un programa académico y es 
adoptado por el Consejo de Coordinación Académica de la escuela. 
 
Artículo 28º. Período Académico: Tiempo durante el cual las actividades académicas son 
llevadas a cabo en   períodos académicos semestrales. 
 
Artículo 29º. Prácticas Extramurales: Son prácticas que hacen parte de la formación integral 
de los estudiantes y son llevadas a cabo fuera de la escuela, pero, ante todo, dejando el 
nombre de esta en alto. 
 
Artículo 30º. Prerrequisito: Se refiere al conjunto de asignaturas cuya aprobación es 
indispensable para poder cursar otra de la cual es base, de acuerdo con el pensum. 
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Artículo 31º. Semestre: Período académico de algunos programas ofrecidos por EFTEA® 
que tiene una duración de veinte (20) semanas en las cuales están incluidas las 
evaluaciones. 
 
Artículo 32º. Definición de los órganos de decisión académica administrativa. Los grupos 
de decisión de EFTEA® se clasifican en: 
 

a) Bienestar institucional. 
b) Coordinación académica. 
c) Consejo de coordinación académica. 
d) Docente. 

 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en el Distrito Industrial, Especial y Portuario de Barranquilla a los veinte dos (22) 
días del mes de septiembre de 2021. 
 
 
 

María F. Rosero Suárez 
Secretaria  

Fernando Rosero Batalla 
Presidente 
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